
         
      EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL 

               ALICANTE 

 

 

 

ANEXO A LA CONVOCATORIA 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

 

 Para la sesión que celebrará la EXCMA. DIPUTACION 

PROVINCIAL con carácter EXTRAORDINARIO el día 30 de DICIEMBRE 

de 2015, a las 10:00 horas : 

 

 

 ACTAS 

 

 1.- Aprobación, si procede, del Borrador del Acta y Extractos 

correspondientes a la sesión ordinaria celebrada el día 

2 de diciembre de 2015. 

 

 

 CORPORACION 

 

 2.- Propuesta de la Presidencia sobre modificación de las 

retribuciones del personal eventual. 

 

 3.- Propuesta de la Presidencia sobre modificación del 

régimen económico de los Sres. Diputados Provinciales. 

 

 

 

 PRESIDENCIA 

 

 4.- Dar cuenta de la Resolución de la Presidencia por la que 

se nombran nuevos Vicepresidentes de Comisiones 

Informativas. 

 

 5.- Dar cuenta de las Resoluciones de la Presidencia por las 

que se dispone su sustitución durante los días que se 

indican, así como la avocación y nueva delegación 

durante los días que se indican de las competencias 

atribuidas al Sr. Vicepresidente Cuarto. 

 

 

 PERSONAL 

 

 6.- Plantilla orgánica de la Diputación Provincial de 

Alicante para el año 2016. 

 



 7.- Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de la 

Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 

 

 

 COOPERACION 

 

 8.- Modificación de la distribución financiera por 

anualidades del Plan Provincial de Cooperación a las 

Obras y Servicios de Competencia Municipal, Anualidad 

2015. 

 

 9.- Modificación del Plan de Instalaciones Deportivas 

2007/2021. Reajuste de Anualidades. 

 

 

 

 PATRIMONIO 

 

10.- Transmisión del derecho de uso del local núm. 4 sito en 

la zona comercial señalada con la letra A integrada en 

la “Concesión administrativa de obra o servicio para la 

construcción y explotación de un aparcamiento para 

vehículos y servicios comerciales anejos, 

complementarios al nuevo Hospital Provincial y 

Universitario de San Juan de Alicante”. 

 

 

 

 DEPORTES 

 

11.- Aprobación de la Propuesta del Jurado para la concesión 

de los Premios Deportivos Provinciales, Anualidad 2014. 

 

 

 

 HACIENDA 

 

12.- Dar cuenta del informe de Intervención sobre evaluación 

del cumplimiento del objetivo de estabilidad 

presupuestaria, de la regla del gasto y del límite de 

deuda con motivo de la aprobación de la Cuenta General 

de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, 

ejercicio 2014. 

 

13.- Dar cuenta del informe de Intervención sobre los Estados 

financieros de la Mercantil “Geonet Territorial, 

S.A.U.”, correspondientes al ejercicio 2014. 

 

14.- Resolución del Convenio de delegación de determinadas 

facultades en materia de gestión, recaudación voluntaria 

e inspección de Tributos e Ingresos de derecho público 

suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Alicante y la 

Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 



15.- Modificación del Catálogo de Puestos de Trabajo del 

personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial 

de Alicante, adscrito al Organismo Autónomo “SUMA. 

Gestión Tributaria. Diputación de Alicante”. 

 

16.- Aprobación de la Cuenta General de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante, Ejercicio 2014. 

 

17.- Aplicación presupuestaria “Programa conjunto 

Administraciones Públicas para la gratuidad de los 

libros de texto”. 

 

18.- Presupuesto General Consolidado de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante para el ejercicio 2016. 

 

19.- Aprobación inicial de los presupuestos de ingresos y 

gastos para el ejercicio 2016 de los Consorcios 

pertenecientes al grupo local de la Excma. Diputación 

Provincial de Alicante. 

 

 


